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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
ENERO 2020 - ARAGÓN 

04/02/2020 
 

 Aumento mensual del paro y descenso de la afiliación en Aragón y en España, vinculados al fin de 
contratación en actividades estacionales del sector Servicios. 
 Evolución interanual positiva de descenso del desempleo y crecimiento del número de afiliados. 
 Crece la nueva contratación en términos mensuales, aunque desciende respecto al año anterior. 

 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 67.635 2.779 4,28% -1.424 -2,06% 

ESPAÑA 3.253.853 90.248 2,85% -31.908 -0,97% 

Se registra un aumento mensual del paro en Aragón, superior al de España, ligado al fin de las 
contrataciones estacionales en actividades de servicios (comercio y turismo) por la campaña navideña. 
 

Se mantiene la tendencia de bajada interanual del desempleo en los dos territorios, acumulando seis años 
de caídas en Aragón, con una tasa descenso más intensa en la Comunidad que en conjunto del país. 

 

Según la EPA del 4º trimestre de 2019 la tasa de paro en Aragón es 9,93% y la de España 13,78%. 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.754 -4 -0,11% -230 -5,77% 

Industria 7.742 10 0,13% -116 -1,48% 

Construcción 4.389 8 0,18% 91 2,12% 

Servicios 46.335 2.557 5,84% -671 -1,43% 

Sin Empleo Anterior 5.415 208 3,99% -498 -8,42% 

TOTAL 67.635 2.779 4,28% -1.424 -2,06% 

En Aragón, solamente se da una caída mensual del desempleo en el sector de la Agricultura. Los 
mayores aumentos se registran en el sector Servicios y el colectivo Sin Empleo Anterior. Cabe señalar que la 
Industria acumula siete meses consecutivos de aumentos y la Construcción tres meses. 
 

En términos interanuales, se siguen registrando descensos del paro en todas las ramas de actividad 
salvo en Construcción, que suma siete meses consecutivos de subidas. Las mayores tasas de caída 
interanual se dan en el colectivo Sin Empleo Anterior y en Agricultura. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.837 542 6,53% -263 -2,89% 

ZARAGOZA 52.908 1.987 3,90% -1.098 -2,03% 

TERUEL 5.890 250 4,43% -63 -1,06% 

Huesca es la provincia aragonesa que registra la mayor tasa de crecimiento mensual del desempleo, 
por delante de Teruel y Zaragoza. No obstante, la provincia oscense es a su vez la que muestra la caída 
interanual más intensa, seguida de Zaragoza y Teruel. 
 

AFILIACIÓN 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 572.662 -5.815 -1,01% 10.498 1,87% 

ESPAÑA 19.164.494 -244.044 -1,26% 345.194 1,83% 
 
 

La afiliación desciende respecto al mes anterior tanto en Aragón como en España, con mayor tasa de 
caída en el conjunto del país. Se mantiene la evolución de subida interanual del empleo, anotando mayor 
incremento porcentual Aragón que España. Continúa cayendo el número de autónomos en Aragón tanto 
en términos mensuales como interanuales mientras que sube en España respecto a enero de 2019. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 98.213 -766 -0,77% 2.930 3,07% 

ZARAGOZA 420.259 -4.305 -1,01% 7.181 1,74% 

TERUEL 54.190 -744 -1,35% 387 0,72% 

Se observan caídas mensuales y aumentos interanuales de la afiliación en las tres provincias 
aragonesas. Teruel registra el mayor descenso mensual y Huesca el mayor incremento interanual. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 

ARAGÓN 46.646 3.763 8,78% -1.205 -2,52% 

ESPAÑA 1.764.837 24.505 1,41% -93.240 -5,02% 
 

Se dan incrementos mensuales y bajadas interanuales del número de nuevos contratos registrados en 
la Comunidad y en el conjunto del país.  
 

Aragón muestra una evolución más favorable de la nueva contratación, con un mayor crecimiento mensual y 
una caída interanual menos intensa que España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

HUESCA 7.773 166 2,18% 1.054 15,69% 

ZARAGOZA 35.445 3.602 11,31% -1.536 -4,15% 

TERUEL 3.428 -5 -0,15% -723 -17,42% 
 

Por provincias, en términos mensuales, solamente en Teruel se da un descenso de la nueva 
contratación, mientras que el mayor incremento se registra en Zaragoza. 
 

En términos interanuales, Huesca es la única provincia aragonesa que anota un crecimiento de la 
contratación. La tasa de caída más intensa se registra en Teruel, seguida de la de Zaragoza. 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

ARAGÓN 4.850 1.437 42,10% -90 -1,82% 

ESPAÑA 178.978 39.901 28,69% -2.370 -1,31% 

            

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

ARAGÓN 41.796 2.326 5,89% -1.115 -2,60% 

ESPAÑA 1.585.859 -15.396 -0,96% -90.870 -5,42% 
 

En Aragón, ha aumentado tanto la nueva contratación indefinida como la temporal en el mes de enero 
respecto al mes de diciembre de 2019, mientras que en el conjunto del país solo ha crecido el número de 
contratos indefinidos. 
 

Sin embargo, respecto al mes de enero del año anterior, ha bajado tanto el número de contratos 
indefinidos como temporales en los dos territorios, con mayor tasa de caída de la contratación indefinida en 
Aragón y de la temporal en España. 
  
 

De los nuevos contratos realizados en enero de 2020 en Aragón, el 10,40% son indefinidos y el 89,60% 
temporales (10,14% y 89,86% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del cuarto trimestre de 
2019, el 78,4% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (73,9% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 21,6% (26,1% en España). 
 


